
       
 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

Fecha: jueves 4 de febrero de 2016 

Hora: 12:00 am. 

Lugar: Cabildo del H. Ayuntamiento de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver. 

 

Objetivos de la reunión:   

Dar seguimiento del ejercicio de gobierno abierto: Follow the Money 

 

Puntos de análisis  

1.- Portal de Transparencia. 

2.- Convocatoria y bateria de preguntas. 

 

Desarrollo:  

Se entrego al area encargada del manejo de la información del programa 
SUBSEMUN (ahora FORTASEG) el proyecto del ejercicio de gobierno abierto, 
cronograma, asi como el seguimiento de recursos que realizo el IVAI como 
diagnóstico utilizando las preguntas que ahí se contenian. 

Con base en lo anterior se determinó que algunas de las interrogantes del 
proyecto no aplicaban, por lo que se acordo modificar la bateria de preguntas y 
realizar una convocatoria a la ciudadanía para incluir cuestiones que a ella le 
interese saber. 

Se señaló la complejidad de encontrar y manejar la información tal y como se 
encuentra actualmente y que hay cuestiones que la ciudadanía desea saber 
respecto a la utilización de estos recursos que no esta contenida como obligación 



de transparencia, por lo que se acordó realizar un portal exclusivo para la 
información del recurso, con lenguaje ciudadano, datos abiertos y explicaciones 
detalladas y sencillas. 

Se analizó la importancia de la protección y tratamiento de los datos personales en 
el ejercicio de gobierno abierto, de tener un conocimiento claro de las obligaciones 
de transparencia y las criterios de reserva por cuestiones de seguridad. El 
personal del Ayuntamiento reconoció la falta de conocimiento puntual de algunos 
de estos topicos. 

 

Acuerdos:  

El H. Ayuntamiento de Veracruz, a través del área Protección Ciudadana 
modificara y presentara un nuevo proyecto de bateria de preguntas. 

El área de informática del H. Ayuntamiento de Veracruz, diseñara un portal de 
transparencia exprofeso para la información de los recursos federales de 
SUBSEMUN (ahora FORTASEG), en el que, adicional a la información que estan 
obligados a publicar, se contengan mayores elementos, explicaciones mas claras, 
datos abiertos, etc.  

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, realizará un proyecto de 
convocatoria pública y se compromete a que en la proxima reunión esten 
presentes los directores de datos personales, capacitación y de la unidad de 
transparencia para llevar a cabo una capacitación para los encargados de realizar 
el proyecto, respecto de obligaciones de transparencia, protección de datos 
personales, temas vinculados a seguridad, versiones públicas, etc. 

La proxima reunion para el seguimiento a las acciones anteriormente señaladas 
sera el 17 de febrero del año en curso. 

 

Lista de asistentes 

Yolli García Alvarez Comisionada Presidenta IVAI 
Fernando Aguilera de Hombre Comisionado IVAI 
José Ruben Mendoza Hernández Comisionado IVAI 
Josefina Murrieta Ayala  Jefa de la Oficina de Presidencia 
Armando Ruiz Ochoa  Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública.  
Germán García Contreras Director de Protección Ciudadana 
Mauricio García Hernández  Director de Innovación y Gobierno 



Electrónico 
Tania Cortés Guevara Dir. Innovación/Coordinadora 
Génesis Paulina Gaspar Maltez Subdirectora de Responsabilidad 

Administrativa y Patrimonial 
Fermín Isaias Cabo Leyva Contralor 
Beatriz González Moreno Auxiliar Administrativa Protección Civil 
José Manuel Urreta Ortega Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial Veracruz-Boca del Rio. 
 


